abc

abc

abc

abc

Pres iden te Con sej o Direc tivo
Ju liá n Sa rd i Ara n a
Vi cepres iden te Con sej o Direc tivo
Os c a r Da río Mo ra le s Rive ra

M iem bro s Co nsejo D irec tivo
A na F e rn a n d a Ve rn a za Pe la e z
A ng e la L u ka u skis Ig le sia s
C ami lo Ig n a cio Gó me z Esté ve z
C arlo s Fe lip e Qu in te ro Sa la za r
C ha rle s W. Be va n Ro ja s
P ablo Alb e rto Ve rn a za Pe la e z
Ro la n d o Ro ja s Día z
Revisor Fiscal P rin c ipal
W illia m Ga rcía Pé re z
Revisor Fisc al de RSM SAS

Revisor Fiscal S u plen te
Rica rd o Jimé n e z Ro ja s
Fund ació n Clu b Camp estre de Cali
Ju lia n a Ma ya Zu lu a g a
Direc tora
C arme n Astrid Ga rcía Ala rco n
E s t e p h a n ia Mo ra le s L e ito n
Luí s Arn u lfo Ra mo s Rive ra
Marga rita Ma ría Na va rro Ag u a d o
Ale ja d ra Ve lé z Milla n
S a n d ra Mile n a Go n za le z
Fann y L u cía Era so Sa la za r

S o ci o s Vo l u ntarios:
A l e j a n d r o D í a z , A na B olena E s c obar, An a Isa b e l An d e rso n , An a Ma ría L o n d o ñ o , Ann e Du q u e ,
A l fo n s o L o u r i do, A lf redo Vi l l egas , B e a triz Ga rcé s, Ca ta lin a Gó me z d e L ima , Ca rl o s A l b e r t o
L i a n , C a r l o s H ernando Fons ec a, C a rlo s Ig n a cio Ro d rig u e z, Ca rme n za Re stre p o , Cl a r a d e
Zu l u a g a , D a n iela U rrut i a, D arí o A bo n d a n o , Elsa d e L o u rid o , Ga b rie la d e Olive i r a , G l o r i a
Ca s t r o , L i a Sc arpet t a, Li l y de J ens en, L u ís Fe rn a n d o Sa rd i, Ju lio Sp a ta ro , Ed u a rd o Ma r q u é z ,
Ma r í a n t o n i a Vil l aquiran, Marí a del M a r Go n za le s, Ma ría Isa b e l Ga rcía , Ma rio L o p e r a O s p i n a ,
Ma r i tz a M u ñ o z , N ic olás P al ac ios Muño z, Olg a L u cía Ga rcé s, Olg a Pé re z, Pa tricia E c h e v e r r y,
P a b l o M e n e s e s , R aquel Loc hm an, Toma s Pa la cio s Mu ñ o z, Xime n a Ma ld o n a d o .
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EJEMPLO IMA

La Fundación Club Campestre de Cali se Consolida como Actor Fundamental en las Vidas de
Nuestros Beneficiarios, de los habitantes de la Comuna 18 y en nuestro Entorno.
Gracias a los aportes y ayuda de todos los socios, la
Fundación ha venido fortaleciendo su apoyo a sus
beneficiarios, empleados del Club y habitantes de la
comuna 18, en áreas de impacto como educación,
gestión social y gestión ambiental.
Con mucha alegría les informo que este año completamos 430 jóvenes entre beneficiarios e hijos de colaboradores del Club, apoyados con auxilios y acompañamiento para una educación básica y superior de
calidad: la mitad de ellos cuenta con promedios sobre
4.0 y 9 de ellos se graduaron este año en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. Adicionalmente les
brindamos programas para su desarrollo integral y
habilidades blandas que los llevan a ser grandes seres
humanos.
El valioso aporte de los socios del Club a la educación
incluye también el CDI, que cuenta con 300 niños de
los cuales este año se graduaron los primeros 100 que
completaron todo el proceso formativo. Gracias a
empresas amigas como Spataro Napoli, la Fundación
ha logrado apoyar a las madres de estos niños mediante un programa de empleabilidad, en alianza con
Fundación Carvajal y el SENA, en el se han capacitado
más de 70 mujeres en este oficio, lo que les brinda no
solo la posibilidad de generar ingresos sino también
de cumplir sus sueños y ser ejemplo de superación.
Adicionalmente, la Fundación ayuda a fortalecer el
desarrollo comunitario en el barrio Alto Jordán, con el
programa “Entornos de Color para la Vida”, en alianza
con la Alcaldía y otras instituciones, impactando a más
de 500 personas del sector con apoyo al emprendimiento y mejora de su entorno. Este trabajo comunitario se consolidará con la construcción en abril del
CIDES, en alianza con Alcaldia y Fundacion Fanalca,
que brindará servicios a más de 10,000 personas.

Con el propósito de contribuir al medio ambiente, la
Fundación completó este año 46,000 árboles sembrados, en alianza con Celsia, Dagma y CVC, que han
contribuido a aumentar el caudal del Rio y a impactar
directamente las vidas de 500 habitantes de Villa
Carmelo, sin contar con el beneficio que el agua nos
trae a todos.
Gracias a sus aportes, a finales del 2019 iniciamos un
proyecto para mejorar las viviendas más vulnerables de
nuestros beneficiarios del tenis, golf, squash, hípica y
polo. Este año replicaremos este mismo programa para
los empleados del Club que se encuentren en esta
situación. Estamos seguros que este proyecto será muy
importante para contribuir a la calidad de vida de quienes más lo necesitan en la comunidad del Club Campestre.
Gracias, mil gracias a todos los socios del Club, gracias a
todos quienes nos han apoyado con charlas talleres y
actividades para el beneficio de nuestros beneficiarios y
de la comuna18, gracias a quienes nos donan sus
artículos para El Baúl; a todas las empresas que nos
apoyan con patrocinios o donaciones en especie, a
nuestro querido Presidente Fernando de Francisco,
totalmente comprometido con la Fundación, y a su
Junta, a mis compañeros del Consejo Directivo de la
Fundación, al Gerente del Club, Rolando Rojas y sus
colaboradores, al equipo de la Fundación, a las fundaciones aliadas, estamos cambiando las vidas de miles
de personas y seguimos comprometidos en crecer cada
día más para lograr un País Mejor.
Con sentimientos de gratitud y amistad,
Julian Sardi Arana
Presidente
Fundación Club Campestre de Cali

Reconocimientos
Medalla al mérito cívico Santiago de Cali
en la categoría HONOR AL MÉRITO por
parte de la Alcaldía de Santiago de Cali.

Reconocimiento por su compromiso,
entrega y sentido social en favor de sus
beneficiarios, colaboradores y la comunidad de Cali, contribuyendo significativamente a cambiar vidas, otorgado por la
Junta Directiva del Club Campestre de
Cali.

Mención de honor a la Fundación por
parte de los padres familia de los niños del
CDI
Altos
de
Santa
Elena.

Reconocimiento a la Fundación por su
participación social con el objetivo de
cerrar brechas sociales y mejorar la calidad
de
vida
en
la
Comuna
18.

CALI

Colombia

COMUNA 18
120,510 habitantes, la 4ta comuna más poblada de Cali.
4.4% es la cifra de homicidios en esta comuna.
30% de la población esta entre los 15 y 30 años de edad (58%
menor a 30 años), expuestos a la violencia, trabajo infantil,
consumo de sustancias psicoactivas y desescolarización.
3% de los jefes de hogar cuenta con estudios superiores.

Nuestra Visión 2020- 2025

Al año 2025, ser una de las 5 fundaciones de la región con más impacto en la construcción de
oportunidades para la transformación educativa, social y ambiental del país.

Objetivos Estratégicos
abc

abc

Gestión de
Educación Integral

Apoyar con programas para la
primera infancia, fortalecimiento académico y acceso a la
educación superior a más de
4,000 niños y jóvenes de las
zonas vulnerables de la ciudad

Gestión
Social

Llevar programas de liderazgo,
empleabilidad, emprendimiento y
cultura ciudadana a más de 5,000
personas de la ciudad

Gestión Ambiental

Completar 100,000 árboles
sembrados en las cuencas de los
ríos e impactar con educación
ambiental y buenas prácticas de
manejo de residuos a los vecinos
de las cuencas principales de los
ríos de Cali

Programas a nuestros beneficiarios
alineados a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Primera Infancia

Medio Ambiente

Comunidad

Gestión de
Educación Integral
abc

abc

Apoyamos con programas para la primera infancia, fortalecimiento
académico y acceso a la educación superior a niños y jóvenes de las
zonas vulnerables de la ciudad.

Primera Infancia
CDI Altos de Santa Elena

300 niños
La Fundación construyó y apadrina el Centro de
Desarrollo Infantíl Altos de Santa Elena en
alianza con la Alcaldía, que brinda a la primera
infancia espacios adecuados para la atención
integral, escenarios pedagógicos, educación,
alimentación y cuidado de la salud.
La Fundación complementa los programas del
Cdi con:
• Talleres formativos en habilidades para la
crianza y el buen trato con 500 padres de
familia
• Acompañamiento para la
generación de ingresos a las familias
de los niños
• Apoyo en la cualificación del
talento humano

de 0 a 5 años de
edad, de los barrios Altos de Santa
Elena y Polvorines de la Comuna 18 se
benefician con educación inicial de
calidad, alimentación balanceada,
y cuidado de la salud.

Grado niños CDI - Promoción 2019

• Mantenimiento correctivo y preventivo de las
Instalaciones y adecuación de zonas verdes

Bienestar

• Día del niño enfocado a la prevención y promoción de la salud oral con el apoyo de Colgate, los
niños aprendieron a como hacer un correcto
cepillado y que tipos de alimentos se deben consumir para tener una buena salud oral
• Celebración día de Halloween a través de actividades lúdicas y recreativas
• Celebración Navideña resaltando los valores de
solidaridad, unión, respeto y el compartir en
comunidad

JÓVENES
Jóvenes entre los 15 y 26 años
de edad, estudiantes activos y en
situación de vulnerabilidadeconómica, en su mayoría de la
comuna 18. Personas comprometidas, responsables, respetuosas,proactivas y con sueños y expectativas de salir adelante.

173 Beneficiarios
Internos

Caddies: 76
Boleros: 90
Squash: 3
Banderoleros: 4

103 jóvenes en

educación superior

PROCESO FORMATIVO

Logro de la Meta
Jóvenes a sus 26 años de edad

Nivel 3 ( 3 años)

Con Empleo
Emprendimiento
O Carrera Académica

Preparación para la vida Laboral
Visitas Empresariales
Orientacion Profesional
Taller de Empleabilidad

Nivel 2 ( 5 años )
Acceso a la Educación Superior
Auxilio Económico Educación Superior
Visitas Pre Universitarias
Alianzas Educativas
Refuerzo Académicos
Orientación Vocacional
Pre Icfes
Desarrollo Humano
Salud
.

Nivel 1 ( 3 años)

Calidad para la Educación Básica
Auxilio Económico Educación Básica
Fortalecimieto Habilidades Cognitivas
Refuerzos Académicos
Desarrollo Humano
Salud

Inicio del programa
Jóvenes Comuna 18 con 15 años de edad

12 jóvenes graduados
en educación superior

Adrián Carabalí
Electricidad Industrial,Institución Universitaria Antonio
José Camacho
Brayan Alejandro Guzmán
Técnico contable y financiero
Politécnico Internacional de Occidente
Freyner Hernández Neyra
Contaduría Pública
Fundación Universitaria Católica Lumen Gemtiun
Trabaja en: Banco AV. Villas/cajero supernumerario
Gerson David Vásquez
Cocina Nacional e Internacional
Politécnico Empresarial Colombiano
José Estiven Sánchez
Cocina Nacional e Internacional
Politécnico Empresarial Colombiano
Juan Camilo Chavarro Lossa
Técnico Laboral en Locución
Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INSTEL)
Kevin Hernán Ávila
Seguridad Ocupacional
Instituto Técnico de Gestión Empresarial (ITGEM)
Luis David Murillo Duclerc
Licenciatura en Lenguas Extranjeras Ingles- Francés
Universidad Santiago de Cali
Trabaja en: Colegio Claret

¨Primero que todo quiero gradecer a Dios, a mi familia, a los Socios del Club Campestre de Cali y a su
Fundación, por ayudarme a cumplir este sueño,
lográndolo con disciplina y sacrificio. Permitiéndome
una transformación positiva durante toda mi carrera,
donde he crecido a nivel personal y profesional. Ahora
podré contribuir de manera eficiente a la comunidad
todo lo adquirido durante este proceso.¨

Alberto Andres Pinchao Peñata
Psicólogia, Universidad Cooperativa de Colombia

Oscar David Rodríguez
Ingeniería Química - Universidad del Valle
Práctica Profesional
Smurfit Carton de Colombia
Ricardo Vargas
Psicología
Universidad Cooperativa de Colombia
Sergio Tatiucan
Contaduría Pública
Universidad Autónoma de Nariño
Trabaja en: Estrategias Empresariales de
Colombia/Área financiera

103
Beneficiarios son
apoyados con auxilios
para Educación Superior

146

Derechos de Grado

13 de Educación Básica
7 Educación Superior

AUXILIOS

Dotación Escolar

20
Otros auxilios Educativos

18
El 95% de nuestros beneficiarios son menores de 26 años
y el 100% están estudiando.
Las carreras que predominan entre nuestros beneficiarios son:
Profesionales: Contaduría Pública, Lenguas Modernas, Licenciatura en Ciencias del Deporte.
Tecnológicas: Deporte y Educación Física, Logística, Sistemas.
Técnicas: Comunicaciones, Cocina Nacional e Internacional, Hotelería y Turismo.
Alianzas y convenios con instituciones educativas

Reconocimiento Mejores Estudiantes
La Fundación busca contribuir con la formación integral de sus beneficiarios a través de
programas de habilidades y competencias educativas.
Es un orgullo ver que año tras año son más los
estudiantes que se destacan por su excelente
desempeño académico con promedio igual o
superior a 4.

Refuerzos Académicos

Objetivo: Fortalecer a los estudiantes en las áreas con menor desempeño.
A partir del acompañamiento en las diferentes áreas como Física, Química, inglés, Matemáticas, Algebra, Contabilidad, los beneficiarios lograron superar las debilidades presentadas en su desempeño académico. Además, se
contó con el apoyo de voluntarios quienes
aportaron sus conocimientos en las diferentes asignaturas.

166 horas dictadas

234

Jóvenes comunidad
del entorno

Se apoyaron 228 jóvenes
con auxilios educativos de
los cuales 132 cuentan con
promedio superior a 4.0 en
educación básica y 132 en
educación superior.

PREICFES:
42 beneficiarios se prepa-

raron para la presentación de las pruebas del
estado (ICFES) con el apoyo del grupo educativo Helmer Pardo.

14 sábados

26 Beneficiarios Directos
16 Ampliando Horizontes

La Orientación Vocacional es un apoyo al proceso

de la toma de decisiones como parte de un proyecto de vida,
a través del cual los jóvenes identifican sus capacidades,
habilidades, intereses, limitaciones, identificando los campos
profesionales que más se adaptan a sus intereses y características personales.
TEMAS: Autorregulación emocional, toma de decisiones
asertivas, pruebas de autoconocimiento, identificación de
oferta académica, vinculación de padres o acudientes en el
proceso educativos de los beneficiarios y visita a los Campus
Universitarios .

58 jóvenes de grado 10 y 11 (47 beneficiarios

directos, 6 ampliando horizontes, 5 estudiantes de la
institución educativa la buitrera).

CARRERAS SELECCIONADAS
Tecnología gestión empresarial
Técnico auxiliar enfermería
Técnico auxiliar administrativo
S alud oc upacional
Técnico agente de viajes y turismo
Técnico profesional en dibujo arquitec tónico
Técnico en cocina internacional y nacional
Tecnología en negocios y merc adeo
Administración de empresas
Ingeniería industrial
Contaduría públic a
Técnico laboral mantenimiento de motos-vehíc ulos
Técnico en auxiliar de veterinaria
Tecnología mec atrónic a
Licenciatura en educ ación físic a
Fisioterapia

5 Sesiones de 2 horas

La Fundación organizó la Gran Noche
Blanca, cena benéfica, que generó los recursos para apoyar a 228 jóvenes del programa
Ampliando Horizontes, y que contó con el
apoyo de más de 300 personas, que contribuyeron con sus aportes a la calidad educativa y
al compromiso que la Fundación tiene con la
comunidad Club Campestre de Cali.

Formación
Integral
200 beneficiarios
participaron de más de

25 talleres

enfocadss en habilidades sociales
y personales.

° Liderazgo
° Manejo de las emociones
° Comunicación asertiva
° Manejo exitoso del dinero
° Autoimagen
° Toma de decisiones
° Aprovechamiento del tiempo
° ¨Concientízate y decidite ¨ (Progama
de la Universidad Javeriana para
promover la resiliencia, resolución de
conflictos, toma de decisiones, adaptación al cambio)

Música

Objetivos: Fomenta el buen uso del
tiempo libre y el desarrollo de habilidades como concentración, trabajo en
equipo, expresión en público.

17

jóvenes beneficiarios
174 horas

Prestación
de Servicio
Con el ánimo de fortalecer la prestación del servicio de los caddies y boleros y gracias
al apoyo de los Socios, directores y profesores del golf y el tenis, se lleva a cabo de
manera permanente procesos formativos en temas como:
° Conocimiento golfistico y de tenis
° Elementos para el buen servicio en el
campo
° Presentación personal
° Servicio al cliente
° Mejoramiento continuo
° Aprendizaje autónomo

Bienestar
En el 2019 la Fundación entregó
a sus beneficiarios 23.000
Desayunos y Almuerzos

Apoyamos a
78 beneficiarios
internos con auxilios
para el pago de la
seguridad social para
una cobertura de más de

240 personas

57

24

Participantes

Participantes

Torneo de Tenis
Torneo
de Golf

18

Participantes

Clases de
Fútbol
Torneo de
Ajedrez

48

Participantes

Salud

120 beneficiarios

acceden por participaron en jornada con
servicios de:
° Odontología y ortodoncia
° Densitometría ósea
° Optometría
° Medicina General
° Valoración y atención psicológica
° Prevención de consumo de sustancias
psicoactivas
° Salud sexual y reproductiva

Deporte

La práctica de actividades deportivas fortalece a
nuestros beneficiarios en disciplina, estado físico,
trabajo en equipo, concentración, estrategia, civismo, autonomía, memoria, rapidez entre otras.

Celebraciones
de fechas especiales
Compañerismo, valor por la familia, generosidad, lealtad y solidaridad son los
valores que se exaltan en las celebraciones de las fechas conmemorativas que
de los beneficiarios
Día de la Familia

430
Asistentes entre
beneficiarios
y sus familias.

c

Cumpleaños

Cada mes celebramos
los cumpleaños de los
beneficiarios

Navidad

365
Participantes

c

¨Baúl¨, es el espacio en el que los beneficiarios de la Fundación y colaboradores del
Club acceden por un precio simbólico, a los
artículos en muy buen estado que aportan
solidariamente los socios del Club.
Los ingresos recaudados son destinados en su
totalidad para actividades educativas y recreativas de los mismos beneficiarios y sus familias.

Más de 800 personas
se ven beneficiadas por
estas donaciones.

A finales del 2019 inició el programa
de mejoramiento y vivienda nueva,
que mejora las condiciones de vida de
nuestros beneficiarios. En el 2020 el
programa se extenderá a los colaboradores del Club Campestre de Cali.

Mejora
de vivienda
Inicio de Obra

Socialización y
concertación de la
propuesta de
mejoramiento de
vivienda

En esta primera fase se seleccionaron
17 mejoramientos priorizados en
saneamiento básico (baños, cocina y
techos) y 2 viviendas nuevas.

Costos de mejora

Identificación de
beneficiarios con
vivienda propia

Visitas domiciliarias
para priorización de
necesidades

Estudio de títulos de
las viviendas

50 Prestamos a 0% de

interesés otorgados en el año 2019
Equipo
de
Computo

Educativo

Calamidad

Mejora de
vivienda

Ortodoncia

Salud

Otros

Gestión
Social

Llevamos programas de liderazgo, empleabilidad, emprendimiento y cultura ciudadana a las comunidades vecinas.

Juntos por la

Comuna 18

La Fundación está articulando a las diferentes instituciones públicas y privadas que buscan
el bienestar en la Comuna 18. En las reuniones realizadas se han definido las necesidades
y programas por las siguientes líneas de trabajo:Generación de ingresos, Primera infancia,
Atención a la juventud, Medio ambiente, Cultura Ciudadana y Adulto Mayor.
Logros:
° Visión compartida de territorio
° Instituciones con conocimiento de las
necesidades reales de la población
° Articulación inter institucional para la
optimización de recursos y cumplimiento
de objetivos estratégicos

Participan:

25 Organizaciones comunitarias
31 Entidades públicas y privadas

EMPLEABILIDAD

Curso “Manejo de Maquina Plana y Fileteadora”
Busca fortalecer las capacidades y conocimientos técnicos de las madres cabeza de
familia del sector (comuna 18) para la generación de ingreso.
o Formación técnica en confección
o Acompañamiento psicosocial
° 2 cursos de 40 horas
° 74 madres se han formado en el curso
de confección como aprendices Sena y
las 15 con el perfil más ajustado, están
haciendo su práctica remunerada en
Spataro Napoli, con perspectivas de
generar una vinculación permanente de
acuerdo a su desempeño.

Aliados:

Barrio Alto Jordán

ENTORNOS
de color para

LA VIDA

Mandarinos
Comuna 18

La Fundación Club Campestre de Cali , la Alcaldía
de Santiago de Cali (a través de sus secretarias de
Salud, Turismo y Subsecretaria Tíos) y Muli Museo Libre arte público de Colombia, lideraron
el programa “Entornos de Color para la Vida¨ en
los Mandarinos, barrio Alto Jordán (comuna
18), con el que se pretende recuperar el barrio,
rescatando la cultura y los saberes gastronómicos de esta comunidad multicultural bajo la
organización del comité comunitario y proporcionando la oportunidad para el desarrollo de
turismo barrial.

400 familias
beneficiadas

Aliados:

Este programa permitió identificar las iniciativas gastronómicas y turísticas del territorio
y la necesidad de fortalecimiento técnico y empresarial. Desarrollando las siguientes
acciones:
•Taller de capacitación en buenas prácticas
de manipulación de alimentos (BPA) y técnicas básicas de preparación de platos. Lo que
permitió la diversificar su oferta gastronómica a
cargo de los Chefs del Club Campestre de Cali
•Charla gastronomía "Cocina de Barrio"
•Muestra Gastronómica
•Diagnóstico y fortalecimiento empresarial
Universidad Javeriana

Talleres: Manejo de residuos sólidos, Tenencia

responsable de mascotas, Prevención contra el
dengue hemorrágico, Capacitación y certificación en
manipulación de alimentos, Recuperación de la
memoria, Identificando tradiciones, Cultura ciudadana, Fortalecimiento en asociatividad, elaboración
y gestión de proyectos.

Por tercer año consecutivo, la Mochilatón, ¨Todos pintamos,
Cali te amamos¨ reunió en las instalaciones del Club Campestre de Cali a niños y niñas de más de 57 instituciones educativas públicas y privadas de Cali, con el fin de generar
sentido de pertenencia por su ciudad a través de la pintura.
Motivando a las instituciones educativas para que espacios
como estos sean el inicio del trabajo permanente frente a la
cultura ciudadana, civismo y una visión compartida de ciudad.

NIÑOS Y NIÑAS SE UNIERON
600
PARA PINTAR LOS SÍMBOLOS DE SU CIUDAD

Torneo de Fútbol

¨Comuna 18 sin Límites, Copa San MARCOS¨
Objetivo: promover espacios para la integración y convivencia con los jóvenes de la
comuna 18. Este tipo de actividades estimulan el trabajo en equipo, y valores como la
perseverancia, la disciplina y el juego limpio lo que les ayuda a vivir en comunidad.
Jóvenes entre 14 y 16 años de edad y pertenecen a diferentes colegios públicos, instituciones educativas y escuelas deportivas de la Comuna 18, de los corregimientos la Buitrera y Villa Carmelo.

330 jugadores

22 equipos, entre los cuales
hay 2 femeninos.
Organizado por:
Aliados:

Premio
Cívico
Por una Ciudad Mejor
La Fundación se unió a este programa que busca impulsar emprendimientos sociales con el propósito de fortalecerlos generando una red de apoyo para ellos, entre ellos y para la comunidad.

85 iniciativas inscritas

13 selecionadas a quienes se les brindó fortalecimiento instucional en temas como:

•
•
•
•
•
•

Gestión de Proyectos
Control presupuestal
Manejo Adecuado del dinero
Gestión de recursos de cooperación
Evaluación y seguimiento a proyectos de inversión
Estrategia de comunicación

3

Iniciativas ganadoras

90

175
jóvenes con discapacidad,
familias,organizaciones sociales y
comunitarias

jóvenes, adultos y adultos mayores
con discapacidad cognitiva

Semillas de identidad

Manos con Alma

Me integro como mujer

niños y jóvenes de diferentes
comunas de la ciudad

Fundación Escuela Canalon
( fortalecimiento a la formación tradicional que retoma
la cultura del pacifico sur
colombiano)

Fundapedco
(busca impulsar el taller de
formación artesanal para
incluir como seres productivos a personas con discapacidad cognitiva)

60

Progresar Fundación
(estimula el desarrollo de
mujeres autónomos, felices y
con
autoconocimiento
interior que le permite sanar
y avanzar en la vida))

Centro de Integración
y Desarrollo Social,
CIDES

Más de 15 mil personas que habitan en los barrios Altos de Santa Elena, Polvorines y sus alrededores, se beneficiarán con la construcción del Centro de Integración y Desarrollo Social, CIDES,
apuesta social promovida por la Alcaldía de Santiago de Cali y las Fundaciones Fanalca y Club
Campestre de Cali.
Construcción en lote de 21,000 m2 con: Salones para capacitación, cancha múltiple, canchas de
futbol, juegos para niños, sendero ecológico, biosaludables, auditorio para encuentro comunitario,
salón de cómputo.

18 encuentros de Socialización del proyecto con comunidad
• Caracterización socioeconómica
• Identificación de líderes sociales para la conformación del grupo Amigos del Cides (integrado por
habitantes de Altos de Santa Elena y Polvorines)
° Formación de liderazgo y habilidades para la vida
° Cultura Ciudadana
° Valores y Sentido de pertenencia
° Cuidado del Medio Ambiente

Gestión
Ambiental

Sembramos árboles en las cuencas de los ríos e impactar con
educación ambiental y buenas prácticas de manejo de residuos
a los vecinos de las cuencas principales de los ríos de Cali.

Educación ambiental y manejo de residuos solidos
El propósito de estas jornadas es que cada vez más personas se sensibilicen y se empoderen para la sostenibilidad
del medio ambiente aprendiendo mediante actividades
lúdicas y practicas sobre el buen manejo de residuos.
Sectores:
Villa Carmelo y parte baja del Río Meléndez
Siembra de árboles
Con el propósito de cuidar el medio ambiente, especialmente el río, la Fundación ha sembrado 46,000 árboles
en la parte del Río Meléndez (Villa Carmelo) que reciben
mantenimiento 3 veces al año. Gracias a estó el Río
Meléndez ha mejorado su caudal.
Zonas Adoptadas
La Fundación hace actividades mensuales de mantenimiento a 18,000m2 de zonas verdes adoptadas en la
Comuna 18.
Sectores:
• Cuenca Río Meléndez (bocatoma del Club)
• CDI Altos de Santa Elena
• Sector Los Mandarinos (Alto Jordán)

36

toneladas de residuos
recogidos y separados en las
jornadas anteriores.

46,000 árboles

sembrados en la parte del
Río Meléndez (Villa Carmelo)

Aliados:

GRACIAS

A todos los socios del Club Campestre de Cali y a las empresas amigas que nos apoyan para seguir CAMBIANDO VIDAS!

HIMNO

FUNDACIÓN CLUB
CAMPESTRE DE CALI
Coro

El futuro de la patria está en las manos
de corazones que se mueven por los
sueños Fundación Club Campestre
bienestar y compromiso son las puertas
que se abren al progreso.

Verso

Forjadora de los sueños y esperanzas
de los jóvenes guerreros y valientes que
van marchando airosos y seguros con
una educación de calidad.

Verso

Medio ambiente que cuidamos con los
árboles sembrados protectora fiel de
bosques y de ríos es el verde que da
vida a nuestra Cali y su alegría la más
bella e inspiradora ciudad.

Verso

Compañeros en proyectos del entorno
construimos la comunidad de todos es la
alianza al crecimiento del hermanoque
fortalece con los años nuestra unión por
un país mejor cambiando vidas.
¡Fundación Club Campestre de Cali!

ESTADOS
FINANCIEROS

Propiedad Intelectual
A la fecha, con relación a la propiedad intelectual, a
los derechos de autor, a las licencias necesarias para
el funcionamiento de la Fundación, así como las
obligaciones laborales y pago de seguridad social se
encuentra al día.

Libre circulación de facturas
En cumplimiento del artículo 87 de la Ley 1676 de
2013, se constancia que la Fundación no entorpeció
la libre circulación de las facturas emitidas por los
vendedores o proveedores de servicios.

